Tema 15

Formular y Asegurar el IM

Objetivo
Llegar a la formulación final del Ideal Matrimonial y llevarlo a la vida.

1- Oración inicial1

2- Formular
Todo ideal Matrimonial normalmente tiene dos partes, una que refleja lo que somos
(descubierto en base a nuestros dones, talentos, historia, características) y otra que refleja
la Misión a la que creemos que Dios nos convoca (descubierta en base a los anhelos, a los
desafíos e hitos que Dios ha puesto en nuestra vida Matrimonial)

Poner una velita, una imagen de la Mater. Quizás leer el evangelio del domingo
próximo. Se puede poner un canto religioso, hacer peticiones o acciones de gracias.
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Ejemplos
Ser
Oasis de María,
Tierra Fecunda
Fogata
Jardín de María
Manos Abiertas
Junto a Cruz
En tus Manos
Betania/ Nazareth/Belén de María
Tu Familia

Misión
Familia santa y alegre
Para que muchos tengan vida
De Apóstoles
Lugar de encuentro
Corazón entregado
Tu Esperanza regalar
Vive con Nosotros Señor
Sencilla y alegre

El Ser y misión
La dimensión del ser refleja las capacidades y aptitudes que Dios ha depositado en el
matrimonio. Desde el Ideal Matrimonial cada matrimonio proyecta a los demás aquella
riqueza que significan las cualidades y rasgos que le son característicos y que por medio
del Ideal Matrimonial pueden desarrollarse a plenitud.
La dimensión de la Misión consiste en encontrar y realizar la misión que Dios tiene para
cada matrimonio. Es el servicio que Dios los invita a realizar. Por eso se puede decir que es
la tarea para la cual el matrimonio se siente llamado a realizar.

En el Santuario, idealmente, se trabaja como matrimonio con música de fondo.
Aprovechar todos los elementos que hemos trabajado este año para formular un nombre
Si el Santuario Hogar de Uds ya tiene un nombre, quizás pueda ser una pista importante
para el Ideal Matrimonial, son primos hermanos. Incluso puede ser el mismo con algún
añadido o matiz.
Comenzar a escribir formulaciones, que conlleven estas dos dimensiones, Ser y
Misión, pueden pedir ayuda.

Ser

Misión

3- Asegurar el IM: Llevarlo a la vida cotidiana
1- Redactar una breve oración que lo resuma. Breve, para que puedan
aprenderla de memoria.
2- Imprimirlo bonito, o bordarlo en una tela, o pintarlo en una cerámica y
colocarlo en el Santuario Hogar.
3- Tomar algún propósito o seguro para los primeros tres meses que lleve a la
práctica este ideal. Luego ir cambiando el propósito mensual o
trimestralmente.

4- Oración Final
Se puede hacer entrega del Ideal Matrimonial a la Mater, en una fecha
especial. También puede ser en una ceremonia con el asesor.

